Factores reguladores de la productividad
de los suelos pampeanos
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En la Región Pampeana se ha escalecido cuáles son los factores edáficos estables que más peso
tienen en la determinación del rendimiento de trigo a fin de poder rankear los suelos.
Utilizando metodologías que implican el uso de inteligencia artificial se procesó gran cantidad
de información generada a escala regional y se estableció que la capacidad de almacenamiento
de agua útil y el nivel de carbono en la materia orgánica regulan el rendimiento del cultivo.
Estas propiedades de suelo, sumadas a factores climáticos y de manejo, explican un 62% de la
variabilidad del rendimiento (Figura 1).
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Figura 1. Relación entre el rendimiento de trigo observado y el estimado usando métodos de
inteligencia artificial en la Región Pampeana. Elaborado con datos de De Paepe y Álvarez
(2013).

A partir del modelo de rendimiento ajustado se propuso un índice de productividad para los
suelos de la región, cuya distribución geográfica está asociada a las precipitaciones,
aumentando la productividad de los suelos de oeste a este (Figura 2). El índice indica que
suelos de la porción húmeda de la Región Pampeana tienen una productividad que duplica a
los de la porción semiárida para trigo. Sin embargo, no es solo el patrón espacial de la
precipitación lo que regula esta variación, sino, a la vez, las propiedades de los suelos.

Figura 2. Distribución geográfica de un índice de productividad para trigo en la Región Pampeana.
Elaborado con datos de De Paepe y Álvarez (2013).

El modelo permitió establecer cómo impactan sobre el trigo el contenido de carbono y la
capacidad de almacenamiento de agua útil (Figura 3). Si bien la magnitud del efecto es variable
y depende de la interacción entre los factores edáficos y climáticos, en general a mayor nivel
de carbono o capacidad de almacenamiento es mayor el rendimiento. Al comparar situaciones
con bajos y altos valores de estos factores, la productividad del suelo puede variar un 20-30%.
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Figura 3. Índice de productividad de suelos pampeanos para trigo en función del nivel de carbono orgánico (0-50
cm) y la capacidad de almacenamiento de agua útil (CAAU) (0-100 cm) para condiciones promedio de precipitación
y coeficiente fototérmico. El efecto del carbono se simuló para un nivel de CAAU de 160 mm y el efecto de la CAAU
se simuló para un suelo con un contenido de carbono de 40 t ha-1. Elaborado con datos de De Paepe y Álvarez
(2016).

Las brechas de rendimiento menores se lograron en los suelos con mayor productividad
(Figura 4). Vale decir, estos suelos no solo son más productivos, sino que a la vez el
rendimiento logrado está más cerca del rendimiento que se puede alcanzar en años favorables
en combinación con adecuadas prácticas de manejo en relación a suelos de menor
productividad.
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Figura 4. Relación entre la brecha de rendimiento de trigo y la productividad del suelo en la Región Pampeana.
Elaborado con datos de De Paepe y Álvarez (2016).

En años desfavorables desde el punto de vista hídrico, la capacidad de retención de agua del
suelo resulta un factor de producción más importante que en años húmedos. El agua
almacenada en el suelo puede compensar parcialmente la falta de precipitaciones
disminuyendo así la brecha de rendimiento. El efecto del carbono orgánico parece asociado a
la capacidad de la materia orgánica de actuar como fuente de nitrógeno para los cultivos a
través del proceso de mineralización. Al aumentar el nivel de materia orgánica de los suelos
pampeanos aumenta su capacidad de mineralización y esto impacta sobre el rendimiento de
trigo (Figura 5). Esto se ha determinado sobre la base de un extenso muestreo de suelos a nivel
regional y la elaboración de mapas de mineralización para su posterior correlación con datos
de rendimiento de trigo, usando para ello metodologías que implicaron el uso de inteligencia
artificial.

Figura 5. Impacto de la capacidad de mineralización de nitrógeno en el suelo y la precipitación sobre el rendimiento
de trigo a nivel de la Región Pampeana. Elaborado con datos de Álvarez et al. (2018).

Existe una fuerte interacción entre los efectos de la precipitación y la capacidad de mineralizar
nitrógeno de los suelos en la determinación del rendimiento de trigo. Con baja capacidad de
mineralizar nitrógeno los suelos generan menores rendimientos, especialmente en años secos,
pero aumenta el rendimiento exponencialmente al incrementarse ambas variables. Muy altos
niveles de precipitación pueden tener efectos depresores del rendimiento.
En síntesis, puede decirse que la productividad de los suelos pampeanos está regulada por
una propiedad sobre la que las prácticas de manejo tienen muy poco efecto, como es la
capacidad de almacenamiento de agua y por otra influenciable por las prácticas agronómicas
como es el nivel de materia orgánica. Sistemas de manejo que tiendan a incrementar el nivel
de materia orgánica llevarán a incrementos de la productividad, especialmente en suelos de
bajo nivel de la misma.
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